CENTRO DE CRISIS Y LA COMUNIDAD:
El Centro de Crisis proporciona servicios de divulgación y
educación a la comunidad y depende de socios
comunitarios, voluntarios y donantes para apoyar este
importante trabajo centrado en la prevención.

Educación, Difusión y Prevención:

Los programas de divulgación incluyen testimonios de
expertos, consultas de casos, capacitación técnica y talleres
educativos. Específicamente para los jóvenes y la
prevención, nos asociamos con las escuelas del condado de
Douglas para "The Outrage", una presentación teatral
dramática realizada por adolescentes para adolescentes, que
expone las amenazas y las realidades de la violencia y el
asalto sexual entre adolescentes.

Involucrarse!
Tu puedes hacer la diferencia!



Las contribuciones financieras se pueden hacer de
forma segura y sencilla en línea en coloradogives.org/
crisiscenter.



Hay oportunidades de voluntariado disponibles para
proyectos de apoyo a largo plazo y para el día de
servicio.



Las donaciones de donaciones para lo esencial diario,
productos de papel, comestibles y tarjetas de gasolina
son siempre bienvenidas!



Las oportunidades de asociación corporativa están
disponibles en varios niveles con una variedad de
beneficios.



Los eventos de colaboración se pueden organizar en
asociación con el Centro de crisis o individualmente.



Compre en Amazon Smile, elija el Centro de Crisis y
una parte de su compra nos beneficiará.

TESTIMONIOS DE CLIENTES:
“Nadie habla o reconoce realmente la violencia
doméstica en la demografía socioeconómica superior,
pero el impacto es tan real y, en cierto modo, incluso más
difícil de superar. El Centro de crisis me ayudó
enormemente, pero lo más importante es que mi hijo ha
mejorado como resultado de los recursos en el Centro de
crisis. Es uno de los pocos lugares donde mis desafíos
han sido comprendidos y apoyados porque la violencia
doméstica generalmente solo termina una vez que
alguien muere.”
“El Centro de Crisis ha sido mi refugio seguro. Me siento
valorado, entendido, compasivo y nada más que apoyo
aquí en un momento en que no lo estaba obteniendo en
ningún lugar. Me está ayudando tremendamente.”
"Estaba tan asustado y solo. Mi
pasado sufrió muchos abusos
infantiles y mi madre sufrió
abusos. Continué el ciclo. El
Centro de Crisis me salvó la
vida. No tengo palabras para
expresar lo valioso que es una
agencia. ¡Me ha ayudado a
encontrar libertad, seguridad y
paz para mí y para mis hijas! ”
“Pensé que el Centro de Crisis solo ayudaría a mi hijo
con su trauma de violencia doméstica. ¡Estaba tan feliz
que también me ofrecieron terapia como padre soltero! ”

P.O. Box 631302 · Littleton, CO 80163
Admin: 303-688-1094 · Fax: 303-688-8889
24-Hour Crisis Line: 303-688-8484
thecrisiscenter.org · info@thecrisiscenter.org
facebook.com/crisisctr · twitter.com/crisiscenterorg
coloradogives.org/crisiscenter

El Centro de Crisis existe para terminar
con la violencia domestica con el apoyo la
educacion y prevencion, mientras que
ayudamos a las comunidades a vivir
libres de violencia.
Linea de Emergencia de Centro de Crisis
303-688-8484

PROGRAMAS Y SERVICIOS:

QUE ES VIOLENCIA DOMESTICA?

CONOCE LOS HECHOS:

El Centro de Crisis ofrece programas de servicio
directo para adultos y niños afectados por la violencia
doméstica. Todos los servicios ofrecidos por el Centro
de Crisis están basados en la evidencia, son gratuitos
para los clientes y cumplen con las mejores prácticas
de atención informada sobre el trauma.

Violencia domestica es un patron de comportamiento
que se usa para establecer poder y control sobre otra
persona por medio de intimidacion y temor muchas
veces incluye amenazas o uso de violencia. La violencia
domestica ocurre cuando una persona cree que tiene el
poder de controlar a otra persona. Asalto y maltrato en
la violencia domestica son considerados crimenes. La
violencia domestica puede ser psicologica, fisica,
financiera o sexual.

La violencia doméstica no solo afecta a las víctimas,
sino a los vecinos, compañeros de trabajo, familiares y
amigos. Atraviesa todas las edades, géneros, grupos
étnicos y niveles socioeconómicos. La incidencia y
consecuencias de la violencia doméstica no conocen
fronteras.

Refugio de Emergencia:

Nuestro refugio de emergencia con siete camas brinda
seguridad a quienes se encuentran en peligro
inminente. Proporcionamos lo esencial a diario,
administración de casos, terapia, planificación de
seguridad, referencias a recursos de la comunidad y
otros recursos vitales para ayudar a mejorar la
seguridad y el bienestar.

PODER Y CONTROL



Terapia:

Los servicios de terapia
individual y grupal son
provistos para adultos y
niños por médicos de nivel
de maestría. Además de la terapia de conversación
estándar, el Centro de Crisis utiliza la
Desensibilización y Reprocesamiento por Movimiento
de los Ojos (EMDR), la Terapia
Asistida por Animales y la
Terapia de Juego para ayudar a
los clientes a comprender cómo
la violencia los ha impactado,
curarse de su trauma.

Defensa Legal:

Los Defensores legales brindan información y
asistencia sobre opciones legales, incluidas las órdenes
de protección, los problemas de custodia de los hijos y
la separación legal, y brindan apoyo a los clientes a
través de los procesos civiles y penales.

Defensa Basada en la Comunidad:

El Programa de Defensa de la Comunidad (CAP) es
una intervención de defensa basada en evidencias que
ayuda a las víctimas a protegerse a sí mismas ya sus
hijos de la violencia mediante la utilización de los
recursos de la comunidad que la víctima informa que
necesita.

Aislamiento
Abuso Emocional
Abuso Financiero
 Intimidacion
 Abuso Sexual
 Amenazas
 Dominacion
Usando a los ninos




20 PERSONAS SON ABUSADAS
FÍSICAMENTE POR UN SOCIO ÍNTIMO
CADA MINUTO.

1 EN 4 MUJERES Y
1 EN 7 HOMBRES

CUANDO BUSCAR AYUDA:
Hágase estas preguntas:





¿Tienes miedo de tu pareja?
¿Alguna vez su pareja ha amenazado con
hacerle daño a usted oa alguien que le
importa?
¿Alguna vez tu pareja ha intentado
controlar la mayoría de tus actividades
diarias, ha estado constantemente celoso o
te ha seguido o espiado?

Linea de Emergencia de Centro de Crisis
303-688-8484
La línea de crisis de 24 horas es respondida por
defensores capacitados que ofrecen intervención en crisis,
defensa, información y referencias. Si usted o un ser
querido necesitan ayuda, no dude en llamar, a cualquier
hora del día o de la noche.

EXPERIMENTARÁN LA VIOLENCIA
DOMÉSTICA EN SU VIDA.

EN UN DÍA TÍPICO,
HAY MÁS DE

1 EN 15
NIÑOS
ESTÁN EXPUESTOS A LA
VIOLENCIA
COMUNITARIA ÍNTIMA
CADA AÑO.

20,000
LLAMADAS
TELEFONICAS
COLOCADO EN LÍNEAS
DIRECTAS
DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

(Fuente: Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica: NCADV.org)

